MEMORIA 2020
DE ACTIVIDADES

CARTA DE LA PRESIDENTA

¡Hola!
Qué ilusión encontrarte por aquí. Muchas gracias por querer
conocer un poquito más sobre la Asociación Bokatas.
En este documento te presentamos la actividad de la Asociación en
el año 2020. Es probable que al leer esta cifra te haya llegado a la
mente el recuerdo del COVID. Sí, ha sido el año de la pandemia.
Te animo a cerrar los ojos y a imaginar cómo ha sido este año para
las personas en situación de calle. La calle mata, siempre, y una
vez más hemos sido partícipes de cómo las personas sin hogar han
quedado expuestas a todo sin un espacio seguro en el que
refugiarse. La pandemia ha golpeado duro a las personas sin hogar.
La memoria recoge cómo la Asociación ha tratado de adaptarse, de
dar respuesta a la emergencia. Os compartimos cómo han sido
nuestras rutas este año, cómo hemos tratado de estar a tope, sin
detenernos.
Espero que al leer las líneas que siguen podamos trasladarte a la
calle, transmitirte la realidad de las personas que acompañamos, y
que queremos. Queremos decirte que estamos convencidos de que
el sinhogarismo pasará a los libros de historia. Y que eso es lo que
nos mueve cada día.
Un fuerte abrazo.
Esperanza Vera Ortiz

1
2

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

3

¿CÓMO LO HACEMOS?

4

COLABORAN CON NOSOTROS

3

1.¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Bokatas es una entidad de utilidad pública, acreditada por
la Fundación Lealta, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, aconfesional,
de iniciativa social e independiente, que realiza acompañamiento a
personas sin hogar desde hace más de 20 años.
La Asociación Bokatas está formada únicamente por voluntarios y es una
historia de personas, con nombres y apellidos. Es una historia de
encuentros, de “acercarse”, de relatos concretos, de caminos cruzados y
de escucha mutua.
Buscamos ser el puente entre las personas sin hogar y las instituciones
sociales, trabajando en red. Para ello, formamos parte de varios grupos
de trabajo con otras entidades que trabajan en la misma dirección.
Funcionamos a través de la siguiente estructura:

Presidencia
Esperanza Vera

Vicepresidencia
Cristina Escalona
Tesorería

Secretaría

Isabel Mariño

Cristina Escalona

COORDINACIÓN DE
PROYECTOS
Proyecto Bernabéu
Proyecto SJB
Proyecto Comillas
Proyecto Peñalver
Proyecto Arganzuela
Proyecto Valencia
Proyecto Zaragoza
Proyecto Despega
Tándem
Rutas Zero

COORDINACIÓN DE
ÁREAS
Voluntarios
Formación
Sensibilización
Financiación
Comunicación
Innovación
Ocio y Tiempo Libre
Relaciones Externas

En Bokatas acompañamos. El bocadillo es la excusa para acercarnos e iniciar un
camino de acompañamiento personal a largo plazo.
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2.¿QUÉ HACEMOS?

3. RUTAS ZERO
2. CENTRO DE
ACOMPAÑAMIENTO
TANDEM
1. RUTAS DE
CALLE y
DESPEGA
Los voluntarios salen entre
semana
de
ruta
repartiendo bocadillos,
café y caldo como excusa
para pasar un rato con las
p e r s o n a s s i n h o g a r.
“Despega” es el proyecto
en el que hacemos ruta al
Aeropuerto de Madrid.

Tándem es el Centro de
Acompañamiento abierto
por la Asociación Bokatas a
finales de 2014, con el
objetivo de ser un refuerzo al
acompañamiento llevado a
cabo por los voluntarios en
las rutas de calle y desde
2017, en las Rutas Zero.

Es el proyecto de Bokatas
más reciente que consiste en
acompañar a aquellas
personas que han estado en
situación de calle y que
desde albergues, residencias
o pisos, entre otros,
necesitan apoyo y cariño
para poder volver a
reinsertarse en la sociedad.
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¿QUÉ HACEMOS?

1. RUTAS DE CALLE
SEDE MADRID - BERNABÉU
La sede de Bernabéu se encuentra en la parroquia Sagrados
Corazones, en la calle Paseo de la Habana 31, 28036.
DÍAS DE RUTA Lunes y jueves.
5 rutas por las zonas de Avenida de
Nº DE RUTAS América, Prosperidad, Plaza de
Castilla, Colombia, Tetuán y Azca.
VOLUNTARIOS 80 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
70 personas sin hogar.
ACOMPAÑADAS

Hemos ido dándonos cuenta de lo
importante que ha sido el
acompañamiento, sobre todo este año
con la pandemia. Aunque hemos ido
recogiendo nuevas anécdotas y
experiencias, lo más importante ha sido
definitivamente el ver que a veces con
pequeños gestos o con la mera
presencia puedes hacer muy feliz a una
persona. Estas relaciones que formamos
con las personas que vemos en las rutas
son distintas pero muy puras. Es una
experiencia preciosa y gratificante poder
compartir un ratito de nuestro día
y
tener la oportunidad de escuchar y
acompañar a una persona que se ha
visto apartada de nuestra
sociedad.

SEDE MADRID - SAN JUAN BAUTISTA
La sede se encuentra en la parroquia San Juan Bautista, en la calle
Faustina Peñalver, 1.
DÍAS DE RUTA Miércoles.
2 rutas por las zonas de Avenida de
Nº DE RUTAS América, Prosperidad, Plaza de Castilla,
Colombia, Tetuán y Azca.
VOLUNTARIOS 10 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
40 personas sin hogar.
ACOMPAÑADAS

SEDE MADRID - COMILLAS
La sede Comillas se encuentra en la parroquia Centro
Arrupe, en la calle Fernando el Católico 63B.
DÍAS DE RUTA Martes, jueves y domingos
4 o 5 rutas por las zonas de
Argüelles, Arapiles, Plaza
Nº DE RUTAS
España, Tribunal, Ópera y San
Bernardo
VOLUNTARIOS 55 voluntarios.
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PERSONAS SIN
HOGAR
ACOMPAÑADAS

60 personas sin hogar.

¿QUÉ HACEMOS?

SEDE MADRID - ARGANZUELA
La sede Arganzuela se encuentra en la parroquia Paseo de
las Delicias, en la calle Paseo de las delicias 61, 28045.
DÍAS DE RUTA Lunes y miércoles.
Nº DE RUTAS

5 rutas por las zonas de Atocha, Reina Sofía,
Tortosa, Pasillo Verde y Ribera de Curtidores.

VOLUNTARIOS 40 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
ACOMPAÑADAS

65 personas sin hogar.

SEDE MADRID - CONDE DE
PEÑALVER
La sede de Peñalver se encuentra en la parroquia
Nuestra Señora del Pilar en la calle Juan Bravo 40 bis.

DÍAS DE RUTA Martes, jueves y domingos
Nº DE RUTAS

3 rutas por las zonas de Barrio de
Salamanca, Ventas, Justicia, etc.

VOLUNTARIOS 38 voluntarios.
PERSONAS SIN HOGAR
ACOMPAÑADAS

37 personas sin hogar.

PROYECTO DESPEGA
DÍAS DE RUTA Lunes y jueves
Nº DE RUTAS

Pueblo de Barajas y las
terminales 1 y 4 del aeropuerto

VOLUNTARIOS 6 voluntarios.
PERSONAS SIN
HOGAR
ACOMPAÑADAS

49 personas sin hogar.
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¿QUÉ HACEMOS?

SEDE VALENCIA
La sede Valencia se encuentra en la sede de la Fundación
Rais, en la calle Compte de Trènor, 2 en Valencia.
DÍAS DE RUTA Martes.
Nº DE RUTAS

8 rutas por zonas que van variando a lo
largo del año.

VOLUNTARIOS 50 voluntarios.
PERSONAS SIN
HOGAR
ACOMPAÑADAS

•
•
•
•
•

100 personas sin hogar.

Además de las actividades de la Asociación, en la sede hemos
realizado las siguientes actividades:
Visita a exposición El apartamento de Fermín Jiménez
Landa en el CCCC (Centre del Carme Cultura
Contemporània).
Visita a exposición ¿Cuál es nuestro hogar? en el IVAM
(Institut Valencià d’Art Modern).
Taller con el dibujante Martín López Lam sobre
ESCRIJAR.
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La situación generada por el Covid-19 nos
impulsó sobre todo a buscar una mayor
coordinación, tanto con grupos de voluntariado
como con entidades del ámbito del
sinhogarismo y la administración pública. Desde
la Asociación hemos trabajado para dar una
respuesta ágil a los problemas y hemos
reivindicado aquellas medidas que veíamos
necesarias para atender a un colectivo tan
vulnerable como el de las personas en situación
de sin hogar. Estas han sido algunas de las
actividades en concreto:

Merienda fallera: merienda con chocolate con churros
para las personas que acompañamos en ruta junto con los
voluntarios en Marzo, antes de que se decretara el Estado
de Alarma.

Realización de rutas de emergencia
Autogestión de las rutas hasta que pudimos
volver a reunirnos en la sede
Participación en reuniones de coordinación
Vo l u n t a r i a d o e n l o s a l b e r g u e s d e
emergencia
Llamamiento en redes para la recogida de
libros y otros pasatiempos. Estos materiales
se entregaron en los albergues de
emergencia.

Ruta navideña: A diferencia de otros años no pudimos
realizar la tradicional comida navideña. Sin embargo,
gracias a distintas colaboraciones (Escuela Montessori,
Colegio Salesianos San Juan Bosco, CEIP Humanista
Mariner), llevamos un menú especial y unas postales
navideñas elaboradas por niños que recibieron con mucho
cariño.
Ocio en las rutas: Hemos querido promover los
encuentros dentro de cada ruta fuera de los martes, ya
que las actividades más generales no podían realizarse
por las restricciones sociales.

¿QUÉ HACEMOS?

Lo mejor del año ha sido…
En la Asamblea de septiembre se renovaron los equipos.
Se han implicado nuevos voluntarios que han llegado con
muchas ganas de mejorar lo que hacemos.
Bokatas continúa en su proceso de integración dentro del
entramado de entidades del ámbito del sinhogarismo.
Desde este 2020 es miembro de la Plataforma Sense Llar.’
El número de voluntarios ha crecido y acaba el año 2020
en tendencia creciente. Cada vez nos contactan con
nosotros más personas.
Hemos sabido adaptarnos a las circunstancias: reuniones,
asambleas y formaciones de manera telemática;
reorganización de la preparación de rutas en el local para
cumplir con las medidas de prevención; comunicación
fluida y creación de nuevos espacios para compartir las
experiencias del voluntariado; etc.

De alguna manera hemos conseguido que “todo siga igual”
pese a que todo haya cambiado, y ese ha sido nuestro
gran logro.
En el mes de febrero realizamos una Asamblea diferente,
en formato de fin de semana, aprovechando la casa de
una voluntaria fuera de la ciudad. Fue un espacio perfecto
para replantear objetivos, compartir experiencias y
proponer iniciativas. Hicimos dinámicas muy interesantes y
trabajamos por equipos.
Las actividades culturales propuestas desde el equipo de
ocio han sido muy bien recibidas, así como las distintas
actividades dentro de las rutas.
En julio pudimos reunirnos de manera presencial y fue
además un momento de distensión muy bien valorado por
los voluntarios que asistieron.
Rutas Zero se ha consolidado y hemos podido acompañar
a personas que están en algún tipo de alojamiento.
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¿QUÉ HACEMOS?

SEDE ZARAGOZA
La sede Zaragoza se encuentra en Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, en la Avenida Francisco de
Goya, 7, Zaragoza.
DÍAS DE RUTA Martes y jueves.
8 rutas por las zonas de Miraflores,
Centro, Casco antiguo, Universidad,
Nº DE RUTAS
Trovador, Delicias, San Pablo y
Almozara.
VOLUNTARIOS 80 voluntarios.
PERSONAS SIN
HOGAR
ACOMPAÑADAS

90 personas sin hogar.

Además de las actividades de la Asociación, en la sede hemos
realizado las siguientes actividades:
III Campaña de recogida de regalos: Se realizó una
campaña por redes con el objetivo de sensibilizar y
promover la solidaridad con los más desfavorecidas en las
fechas navideñas. Con ello se recogieron regalos
personalizados para todas aquellas personas a las que
acompañamos y se les entregaron el día de reyes.
Jornada por el Día de la Paz en el Colegio Santo
Domingo de Silos: Bokatas fue invitada como ponente en
una jornada de sensibilización a la que acudieron cerca de
400 alumnos de formación profesional.
Actividades y recaudación de fondos en colaboración
con el Grupo Scout de Rosales del Canal.
Tradicional charla con los alumnos de bachillerato de la
Salle Gran Vía.
Formación sobre recursos existentes en Zaragoza, cómo
acceder a ellos y que ayuda pueden ofrecer, impartido por
Natalia, trabajadora social con años de experiencia en
sinhogarismo.
Rutas de emergencia, procedimiento especial entre el 17
de marzo y el 12 de mayo con motivo del confinamiento
obligatorio por la COVID-19
Voluntariado Express: reparto de kits de frio con la llegada
del invierno, esta vez por la situación sanitaria no se pudo
contar con voluntarios ajenos a Bokatas.
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¿QUÉ HACEMOS?

2. CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO
TANDEM
Tándem es el Centro de Acompañamiento abierto por la Asociación Bokatas a finales del año 2014, con el objetivo de
ser un refuerzo al acompañamiento llevado a cabo por los voluntarios en las rutas de calle y desde 2017, en las Rutas
Zero.
El centro abre cada fin de semana en dos turnos (de 10 a 13 h y de 16 a 19 h) y además se abre aquellos días en los
que se organizan talleres o actividades concretas.
Aproximadamente, unas 40 personas acuden recurrentemente a nuestro centro y entorno a 20 voluntarios colaboran en
este proyecto.
En Tándem se dan cursos de formación a nuestros usuarios y voluntarios, se comparte el tiempo viendo películas,
partidos de fútbol y celebrando momentos especiales: cumpleaños, Navidades, fiestas temáticas, etc., así como otras
actividades.
Con la declaración del estado de alarma nos vimos obligados a modificar la actividad del Centro, al ser un espacio
cerrado era imposible mantener el aforo como lo estábamos haciendo hasta el momento. Por otro lado, las personas
que acompañamos en calle nos trasladaban la dificultad del acceso a la higiene, a las duchas y a poder lavar su ropa.
Siendo conscientes de la relevancia que tiene la higiene en momentos como estos, en cuanto pudimos, reabrimos el
Centro controlando el aforo permitido para las que las personas pudiesen acceder a la higiene más elemental. Además,
el centro ha servido como punto de información de referencia para muchas personas que acompañamos. Hemos tenido
que conectar de forma diferente. El Centro sigue siendo ese espacio en el que conversar, estar un ratito compartiendo
vida.
Pese a que ha sido un año duro para Tándem, estamos contentos de haber seguido, con esfuerzo en un momento tan
importante. Ojalá poquito a poquito podamos ir retomando las actividades de las que tanto disfrutábamos.
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¿QUÉ HACEMOS?

3. RUTAS ZERO
Desde la Asociación Bokatas se detectó la necesidad de una nueva forma de acompañamiento que supone
el paso siguiente al acompañamiento a través de las rutas de calle. Este proyecto está dirigido a aquellas
personas que hemos conocido en situación de calle con las que hemos generado un vínculo y que,
habiendo abandonado la calle, siguen en situación de vulnerabilidad y continúan siendo personas con
necesidad de un acompañamiento activo para poder volver a reinsertarse en la sociedad.

Se asigna entre 2 y 3 voluntarios por persona, con el fin de que creen un vínculo más personal y cercano con
la misma, y un voluntario de referencia. El voluntario de referencia es el voluntario de Bokatas que ya tiene un
estrecho vínculo con la persona a la que se va a realizar el acompañamiento y deberá acompañar a los
voluntarios de Rutas Zero al menos en 2 encuentros con el fin de que conozcan a la persona, vayan
cogiendo confianza y sean capaces de realizar un acompañamiento adaptado.
Se trata de un tipo de voluntariado muy flexible, sin horarios/calendarios fijos, pues los voluntarios se
organizan directamente con la persona que acompañan para cada encuentro. Sin embargo, requiere que el
voluntario esté comprometido y se exigirá tener un mínimo de 2 encuentros mensuales, siendo preferible un
acompañamiento semanal. Dependiendo del perfil de persona a la que se acompañe, la situación de la
misma y el vínculo del voluntario con ésta se podrán realizar distintas actividades según consideren oportuno
los voluntarios.

ACTUALMENTE
RUTAS ZERO
CUENTA CON
12

Voluntarios de referencia que

16 personas

18 voluntarios

acompañadas

Rutas Zero

acompañan a los nuevos
voluntarios a conocer a las
personas que han salido de la
calle

3.¿CÓMO LO HACEMOS?

FINANCIACIÓN PRIVADA

SENSIBILIZACIÓN

INNOVACIÓN

OCIO Y TIEMPO LIBRE

VOLUNTARIOS

FORMACIÓN

COMUNICACIÓN
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RELACIONES EXTERNAS

¿CÓMO LO HACEMOS?

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
El área de sensibilización tiene como objetivo completar la función de la Asociación como herramienta de divulgación e
información al público. La función fundamental del área es actuar como portavoz del colectivo de las personas sin hogar
en España, dando a conocer a los ciudadanos sobre su situación, para así hacer comprender su realidad y dando
visibilidad a los problemas del sinhogarismo. Asimismo, queremos ser voluntarios de calidad. Para ello, los nuevos
voluntarios reciben una formación específica y periódicamente, se organizan formaciones para todos los voluntarios.

El año 2020 ha sido un año muy difícil para todo el mundo, y en Bokatas no ha sido diferente. Pero hemos seguido
adelante dando a conocer nuestra labor, concienciando a niños, adolescentes y adultos sobre la situación de más de 33k
personas en situación de sin hogar en España. Desde Sensibilización, seguimos haciendo visible lo invisible, y este año
concretamente a través de:
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•

Charla TEDx impartida por la presidenta.

•

Charlas virtuales en colegios y grupos de scout.

•

Actualización del díptico para repartir y compartir en ferias y charlas.

•

Durante el 2020 comenzamos un proyecto muy ilusionante con una estudiante de la UCM: Plan de Motivación para el
voluntario de Bokatas, en el que hemos involucrado a los voluntarios a través de encuestas, testimoniales,
entrevistas... Seguimos trabajando en este proyecto y esperamos poder tener los resultados a mediados del 2021.

•

Charlas virtuales con otras entidades, como la que organizamos con Tumaini.

•

Son muchos los individuos y empresas que durante los momentos más duros nos han escrito para dar apoyo y poder
aportar su granito de arena. Casos como una productora que nos hizo un video en plena pandemia para ayudarnos a
recaudar fondos para la compra de alimentos para las rutas.

¿CÓMO LO HACEMOS?

VALENCIA
Difusión de formaciones y eventos en redes
sociales: a través de las cuentas de Instagram y
Facebook, se ha informado de las formaciones
mensuales con las que se pretenden sumar nuevos
voluntarios con imágenes diseñadas para consolidar la
identidad visual de Bokatas, contestando a las
preguntas de las personas interesadas en sumarse al
voluntariado, en colaboración con el área de
Formación.
Participación en el I Congreso sobre medición y
abordaje del sinhogarismo en la ciudad de Valencia:
En este Congreso se expusieron los resultados del
Censo organizado en 2019. Bokatas participó de
manera activa Participación en el I Congreso sobre
medición y abordaje del sinhogarismo en la ciudad de
Valencia: En este Congreso se expusieron los
resultados del Censo organizado en 2019. Bokatas
participó de manera activa como una de las
asociaciones organizadoras de este censo. como una
de las asociaciones organizadoras de este censo.

Publicaciones en redes que reflejan el día a
día
y que buscan sensibilizar sobre la
vulnerabilidad de este colectivo. También
estuvimos muy activos en el confinamiento
estricto y contribuimos a la recogida de libros y
pasatiempos para los albergues de emergencia.
Colaboraciones con medios como À Punt.
Participación en el documental Nazdrave,
amic!: Para la realización de este documental,
que estará disponible en 2021, dejamos que nos
acompañaran un día a ruta y entrevistaron a un
antiguo voluntario y a la coordinadora del
proyecto. El documental parte de la historia de
Petar, un joven búlgaro que se trasladó a
Valencia en busca de oportunidades, pero se
topó de lleno con la crisis económica y se vio
viviendo en la calle. Una tarde de verano de hace
un par de años, murió en la calle sin que nadie
supiera exactamente cómo ni a causa de qué. Es
un documental que pretende dar visibilidad a
personas como Petar. El documental busca
poner sobre la mesa las múltiples razones por las
que una persona puede acabar en la calle, las
necesidades reales que tienen las personas que
se encuentran en esa situación de vulnerabilidad
y los problemas a los que se enfrentan, el papel
de la sociedad al respecto y del resto de
ciudadanos de forma individual, la distribución y
diseño de nuestras ciudades que, muchas veces,
es hostil para el que vive en la calle.
Universidad de Valencia: Colaboración para la
organización del I Congreso sobre medición y
abordaje del sinhogarismo en la ciudad de
Valencia.

Desde 2020 Bokatas es miembro de la Plataforma
Plataforma Sense Llar, de la que también forman
parte numerosas entidades.
Además también se ha relacionado con otras
entidades de este ámbito como: Asociación Natania,
Cruz Roja y Hogar Sí.
Servicios municipales: Servicios de Atención a
Urgencias Sociales (SAUS), Centro municipal de
Atención a personas Sin Techo (CAST), Centro de
Apoyo a la Inmigración (CAI), Centros Municipales de
Servicios Sociales (CMSS), Hospitales y Centros de
Salud de la ciudad de Valencia.
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COMUNICACIÓN
Uno de nuestros mayores retos es conseguir sensibilizar a la sociedad y para ello, la comunicación y las redes sociales
son fundamentales. En este sentido, vemos que cada vez más las redes sociales tienen gran impacto sobre la sociedad y
de esta forma, muchas personas que no son voluntarios pero a las que les preocupa el sinhogarismo, pueden enterarse de
noticias sobre personas sin hogar, historias que contamos sobre las rutas de calle, sobre personas a las que
acompañamos, nuevos proyectos, eventos, charlas, recuentos, etc.
La Asociación Bokatas ha sido mencionada en numerosas noticias durante 2020:
“El impacto del coronavirus en los municipios del norte de Madrid minuto a
minuto” 10 de Marzo de 2020 – Crónica Norte

“Sinhogarismo durante la crisis del coronavirus: La paradoja del
confinamiento de los que no tienen casa”- 16 de Marzo de 2020- Público

Domingo 15 de marzo, Asociación Bokatas

"El cierre de bares, comedores o centros cívicos ha dejado a estas
personas sin alimentos, sin esos pequeños espacios en los que
resguardarse, sin rutinas. Esta situación agrava la vulnerabilidad del
colectivo, están de nuevo en primera línea. Esta crisis aumenta la
violencia estructural a la que están sometidas las personas sin hogar",
explica Esperanza Vera, presidenta de la asociación Bokatas, que reparte
periódicamente alimentos y da compañía a este colectivo en Madrid,
Zaragoza y Valencia.º

¿Qué pasa con las personas sin hogar? estos ciudadanos no pueden
#quedarseencasa Las personas que no disponen de una vivienda ni lugar
donde ampararse pone de manifiesto la ausencia de medidas específicas
para las personas que viven en la calle.
«A todos nos dieron una segunda oportunidad y ahora nos toca ser esa
mano amiga» 13 de Agosto de 2020- ABC Madrid
De un centro de menas a cocinar en el Café Gijón
Hamza Hamoud no había cumplido los 18 años cuando cruzó el estrecho
con solo un puñado de valor y sueños en el bolsillo. Tras pasar dos años
en un centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Ceuta,
logró llegar a Madrid, donde un sacerdote le tendió la mano y le dio su
primer empleo. Tras realizar un curso en la Quinta Cocina pasó dos
meses de prácticas en el Café Gijón, donde será contratado. Agradecido y
consciente de su suerte, reparte alimentos a familias vulnerables y
personas sin hogar con Cáritas y Bokatas.
“Alquiber aumenta sus ingresos y beneficios en el primer semestre”- 3 de
Noviembre de 2020- Nexotrans.com
En su compromiso total con la sociedad y debido al impacto generado por
la pandemia de la Covid-19 que tanto ha marcado el primer semestre de
2020, Alquiber ha centrado sus acciones sociales en apoyar a distintas
organizaciones con un papel clave en la mitigación de las consecuencias
de la crisis sanitaria. Algunas de estas entidades son SUMMA 112, UME,
Cruz Roja, comedores escolares y sociales, Asociación Bokatas y
EMERCAM.
“El Ejército realizará tareas de ayuda para las personas sin hogar ante la
alerta por el coronavirus”- 15 de Marzo de 2020- Europa Press

Ahora, pese al dolor de la crisis, ha comprobado de primera mano cómo
“mucha gente ha optado por arrimar el hombro y, rompiendo etiquetas y
fronteras, muestra una generosidad desmedida, poniendo la mirada en el
centro de los más vulnerables. Lo primero que Dias hizo al empezar
esto fue llamar a la asociación Bokatas, con la que se ha volcado
durante años y que llegó a presidir, y preguntarles en qué podía ayudar:
“Se dedican, junto a muchas otras entidades, a ayudar a muchas personas
sin hogar en Madrid. Me dijeron que algunas organizaciones se habían
visto obligadas a cerrar y percibían que mucha más gente necesitaba
ayuda”.
“Dormir junto a un escaparate de San Bernardo: un conflicto con
mantas, cartones y cilindros”- 14 de febrero de 2020- elDiario.es
En medio de la polémica se cruzó hace unos días la asociación Bokatas,
dedicada a la asistencia del colectivo sinhogar en Madrid y que, a la vista
de los cilindros colocados, alertó sobre los problemas que podrían sufrir
algunos de los que allí dormían: "En algunos casos eran personas
extremadamente vulnerables, mayores o enfermas; al aparecer este tipo
de arquitectura, se vieron obligados a abandonar el espacio y no hemos
vuelto a localizarles".

El ejército realizará tareas de ayuda para las personas sin hogar ante la
alerta por el coronavirus. Precisamente, el vicepresidente de la Fundación
Hogar Sí, Fernando Vidal, ha planteado que la opción más rápida,
respetuosa y operativa es movilizar al Ejército para que monte
campamentos con tiendas o barracones que hagan posible el aislamiento,
según informa en un comunicado la Asociación Bokatas, que también
atiende a personas sin hogar en la capital.

Bokatas, que es conocida por prestar comida, atención psicológica y
conversación a los más necesitados, denunció en nota de prensa que "el
pasado 20 de enero, un establecimiento situado en la rotonda de San
Bernardo realizó una obra para impedir el descanso de las personas que
dormían allí", y añade que estas "se quedaron impactadas por la obra
realizada con prisa, en el mismo día y sin previo aviso".

“El Teléfono de la Esperanza, premio Ebrópolis a las Buenas Prácticas”- 15
de Diciembre de 2020- El Periódico de Aragón

Las personas sin hogar ante el coronavirus: "Es un palo hacer lo posible
por aislarte sin tener un techo y ver a gente con casa que no toma
medidas"- 18 de Marzo de 2020- 20Minutos

La vicepresidenta de Ebrópolis, María Navarro, ha entregadola Mención
Especial. En esta ocasión es de carácter colectivo, como
reconocimiento a los candidatos que han reorientado su actuación o
han puesto en marcha iniciativas para reducir el impacto de la
pandemia y el confinamiento en los colectivos más vulnerables. En
total, ha distinguido 26 proyectos, entre ellos Bokatas ONG.
La cadena Aragonesa El Rincón abre su tienda número 69- 23 de Octubre
de 2020- SwettPress
Una compañía solidaria: Francisco Rodríguez, director de marketing de El
Rincón, hizo entrega del talón de un importe de 1.039,99 euros a Marta
Bonet responsable provincial de captación de fondos de Cruz Roja en
Aragón. Dicho importe se destinará a la gestión de proyectos infantiles.
Este importe se ha recaudado a través de generosas donaciones
realizadas por los clientes durante los meses de junio y julio en los que se
instalaron huchas solidarias de Cruz Roja en las 67 tiendas de El Rincón
de Zaragoza, Huesca y Madrid. Esta campaña comenzó en 2018 y con ella
se ha ayudado a la Hermandad del Refugio, Bokatas y Ayuda en Acción.
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“Javier Dias o el poder de la pastoral del teléfono ante el coronavirus”- 24
de Abril 2020- Vida Nueva Digital

Asociación Bokatas. “Pedimos que los recursos tengan unas medidas
respetuosas y que garanticen la protección de las personas. Nos da un
poco de miedo ver pabellones masificados en los que contagio sea
muy sensible”, advierte su presidenta, Esperanza Vera, quien aguarda a
ver cómo se gestiona por ejemplo el recurso habilitado en la Feria de
Madrid, donde el Consistorio ha ubicado 150 camas y espera llegar a las
600.
“Choque entre el Ayuntamiento y el Gobierno por la expulsión de 80
personas sin hogar del aeropuerto”- 2 de Abril de 2020- El País
Desde el miércoles agentes de la Policía Nacional y guardias de seguridad
han estado preparando en el aeropuerto una lista con los nombres de las
personas que estaban en la terminal sin disponer de billete pata viajar. Así
los han explicado algunas de las personas sin hogar y la Asociación
Bokatas, que suele facilitar alimentos a las personas sin recursos. (Vídeos
de Esperanza, coordinadora de Bokatas)’.

“Choque entre el Ayuntamiento y el Gobierno por la expulsión de 80 personas
sin hogar del aeropuerto”- 2 de Abril de 2020- El País

con familias con niños en la calle, aunque sí en viviendas muy precarias»,
cuenta.

Desde el miércoles agentes de la Policía Nacional y guardias de seguridad
han estado preparando en el aeropuerto una lista con los nombres de las
personas que estaban en la terminal sin disponer de billete pata viajar. Así los
han explicado algunas de las personas sin hogar y la Asociación Bokatas,
que suele facilitar alimentos a las personas sin recursos. (Vídeos de
Esperanza, coordinadora de Bokatas).

“Delito de odio: aumentan los pinchos y bolardos en comercios para ahuyentar
a personas sin hogar”- 8 de Febrero de 2020- Córdoba buenas noticias

“La tribu revive con la pandemia”- 31 de Mayo de 2020- El País
La Asociación Bokatas, dedicada a la asistencia de personas sin hogar. Los
acompañamos en su ronda. Los comedores sociales habían cerrado, no
había viandantes y el cuenco con el que Santiago Pérez, 67 años, recoge
monedas en la madrileña calle de Orense estaba vacío. La asociación decidió
cambiar de método estos días: dejaron de17
repartir los bocadillos a través de
los que habitualmente establecían contacto con los sin techo y empezaron a
dar bolsas con comida para varios días.
“Los techos derribados por la pandemia”- 15 de Diciembre de 2020- El País
La pandemia ha hecho que acabar en la calle sea más fácil. “Ahora
encontramos muchos casos en los que la pérdida de empleo va ligada al
sinhogarismo, cuando antes debían darse seis o siete años”, explica
Esperanza Vera, de la Asociación Bokatas, que reparte comida.
“Los rebrotes de la pobreza llegan a las calles de Zaragoza”- 12 de Agosto de
2020- Heraldo
"Cualquiera puede acabar en la calle. Pedro Casanova es el coordinador en
Zaragoza de la asociación Bokatas, una oenegé de jóvenes, estudiantes en
su mayoría, que fundamentalmente dan "acompañamiento a las personas
que están solas". "Les llevamos un bocata como excusa para empezar
una conversación y que se sientan integrados y comprendidos", cuenta.
“Denuncia al Gobierno de Aragón por no asistir a una familia que vivía en un
cajero de Zaragoza”- 29 de Octubre de 2020- El Periódico de Aragón
Pedro Casanova, coordinador del proyecto Bokatas, una iniciativa que busca
acompañar a las personas sin hogar, también asistió a esta
familia. «Volvimos al día siguiente y ya no estaban. Nos dijeron que
tenían familia en Murcia que podían ayudarles», dice Casanova. Este
joven es testigo de la situación de las personas que pernoctan sobre el
asfalto zaragozano. La organización a la que pertenece, Bokatas, está
formada por voluntarios que salen por las noches para ofrecer comida, pero
sobre todo conversación, a los sin hogar. «No es nada habitual encontrarse

Lo llaman “arquitectura hostil” y consiste en alterar espacios públicos con el
objetivo de impedir que estas personas duerman allí. Según los jóvenes que
forman parte de Bokatas, se está convirtiendo en habitual en barrios como
Salamanca, Azca y Malasaña.
Como consecuencia, la organización ha perdido la pista a varias de las
personas sin hogar con las que trabaja al verse obligadas a moverse a otras
zonas, por lo que la asociación desconoce ahora su paradero.
“En algunos casos eran personas extremadamente vulnerables, mayores o
enfermas; al aparecer este tipo de arquitectura, se vieron obligados a
abandonar el espacio y no hemos vuelto a localizarles”, denunció Bokatas,
que es conocida por prestar comida, atención psicológica y conversación a
los más vulnerables.
“El urbanismo hostil o cuando los pobres molestan en las ciudades”- 25 de
Abril de 2020- Cuarto Poder
Cada semana, los voluntarios de la Asociación Bokatas preparan café
caliente y bocadillos y salen a hacer su ruta nocturna por Madrid. Allí charlan
con personas que duermen en la calle, a veces los conocen, otras les reciben
por primera vez. "La comida y el café es una excusa para crear una relación y
estar con ellos", explica Esperanza Vera, presidenta de la asociación. Sin
embargo, denuncian que en algunas ocasiones se encuentran barreras,
esculturas o pinchos donde antes había personas. Esta arquitectura hostil es
parte de la "criminalización de la pobreza" y de una planificación
urbanística de las ciudades pensada para el cliente y no para el ciudadano.
“Cuando el albergue de Ifema se quedó pequeño”- 30 de Octubre de 2020- El
País
Los voluntarios de la asociación Bokatas salieron en plena pandemia
para atender a decenas de personas que se quedaron en la calle.
“La asociación Bokatas denuncia “hacinamiento” de personas sin hogar en
centros de acogida de Madrid”- 24 de Marzo de 2020- Servimedia
La asociación Bokatas denunció este martes que “centenares de personas
sin hogar” se encuentran “hacinadas” y sin medidas de protección en varios
centros de acogida de la ciudad de Madrid, lo que les deja “expuestos y
desprotegidos” ante el nuevo coronavirus.
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COVID-19
Durante 2020, la pandemia no dejó a los voluntarios de la Asociación en casa. Todo lo contrario. Tuvimos que
reinventarnos y salir a las calles para acompañar y atender a aquellas personas que no tenían donde pasar el
confinamiento. A continuación os dejamos parte del informe Covid que tenemos publicado en la sección de transparencia
de nuestra página web.
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Asociación Bokatas
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